
 

 

Dirección de Proyección Social 

Convocatoria perfil profesional  

Proyecto EcosystemBT 

 

El Proyecto de Fortalecimiento del Ecosistema de Emprendimiento de Base Tecnológica de 

Caldas – EcosystemBT, financiado por el Sistema General de Regalías de Ciencia, 

Tecnología e Innovación, y ejecutado por la Universidad de Manizales en alianza con 

Incubar Manizales y la Universidad Católica de Manizales, abre convocatoria para ocho 

perfiles profesionales para participar en la ejecución de este proyecto: 

Gestor de preincubación  

Profesional de carreras administrativas, ciencias económicas  o ingeniería con alta 

capacidad de liderazgo, trabajo en equipo y orientación a resultados. Preferiblemente con 

posgrado y especialmente en innovación,  gestión tecnológica, dirección de proyectos o 

relacionados.  

Experiencia 

Experiencia mínima de  tres (3) años en asesoría o consultoría empresarial, 

emprendimiento o áreas afines, formulación de proyectos para la mejora del entorno de 

negocios o la aplicación  de CTeI para mejorar la competitividad.  

Responsabilidades 

 Asistir a las sesiones de entrenamiento y capacitación metodológica, aplicando los 

conocimientos adquiridos a las labores propias de la pre-incubación de empresas 

de base tecnológica. 

 Diseñar junto con el equipo técnico de pre-incubación las transferencias 

metodológicas y el programa de pre-incubación que incluya: etapas, procesos, 

procedimientos, herramientas e indicadores y metas, así como un análisis 

competitivo para establecer tarifas y márgenes de contribución por cada servicio 

prestado. 

 Articular a los actores institucionales frente al proceso de pre-incubación de 

empresas de base tecnológica.  

 Participar en el diseño de la convocatoria del programa de pre-incubación del 

ecosistema de emprendimiento de base tecnológica. 

 Aportar en la construcción de la red de asesores y la red de mentores del programa 

en sus diferentes fases. 

 Desplegar la convocatoria del programa de pre-incubación, con base en las 

estrategias de divulgación y socialización que se hayan planteado en la planeación. 

 Implementar los servicios con base en los procesos, instrumentos y artefactos 

diseñados para la operación del programa de pre - incubación, articulados a la red 

de asesores y mentores. 

 



 

 

 

 

 

 Realizar charlas, talleres o actividades similares para emprendedores como parte 

de un programa de sensibilización o intervención a los emprendedores, así como el 

diagnóstico y diseño de planes de acompañamiento. 

 Identificar buenas prácticas y lecciones aprendidas del programa de pre-incubación 

para el diseño de mejoras hacia los emprendedores. 

 Presentar informes de ejecución de actividades y cumplimiento de metas. 

 Gestión del conocimiento para minimizar el riesgo de pérdida de aprendizaje 

organizacional. 

 

Duración y honorarios: 21 meses. $ 4.490.775 mensuales. 

 

Recepción de documentación 

 

 Correo electrónico: calidaddevida@umanizales.edu.co 

 Por favor en el asunto escribir a cuál convocatoria se está postulando 

 Debe adjuntar toda la documentación que se pide en la convocatoria, de no 

ser así, su hoja de vida no será tenida en cuenta en el proceso. 

 Anexar a la hoja de vida los certificados de formación y experiencia 

profesional en formato PDF, certificados de antecedentes penales, fiscales 

y disciplinarios, así como de suficiencia en inglés si la tiene. 

 

Modalidad de contratación:  prestación de servicios 

 

Fecha máxima de postulación: martes 9 de agosto  

 

 

 

 

 

 


